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Blumar en Seafood Expo
North America 2016

Subgerencia de Contabilidad
llegó a Colón 2.400
En pleno proceso de instalación se encuentra operando en las oficinas
de Blumar S.A. en Talcahuano, la Subgerencia de Contabilidad de la compañía que, tras un estudio realizado internamente, materializó su traslado desde Santiago a la comuna puerto.
La fecha de implementación final de esta unidad está proyectada para
inicios de mayo de este año. Sin embargo, ya se encuentra con equipo
completo funcionando en Colón 2.400.
Dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, la Subgerencia de Contabilidad es liderada por Eduardo Pinto, quien es acompañado
en Talcahuano por 9 de los 14 colaboradores con los que cuenta esta
Subgerencia. Los demás se distribuyen entre Puerto Montt y Santiago.
La idea de este traslado, según explica Eduardo Pinto, es contar con un
área de contabilidad corporativa que preste servicios a toda la empresa.

Cuidar la audición
es fundamental

Como parte del programa de protección hacia sus colaboradores que
Blumar realiza periódicamente, se realizaron exámenes de audiometría a trabajadores de las plantas de harina de San Vicente y Coronel,
además de la planta de Congelados de Jurel.
Estos exámenes bianuales son realizados por profesionales de la Mutual
de Seguridad, cuyo fin es detectar cualquier anomalía en la audición
para garantizar un oportuno tratamiento.

Blumar estuvo presente en la versión número 36 de
Seafood Expo North America, la tradicional feria de
Boston que reúne a empresas productoras y comercializadoras de pescados y mariscos, además de proveedores de la industria. Es la muestra de productos del
mar más importante en Estados Unidos.
Daniel Montoya, gerente Comercial de Salmones Blumar, fue uno de los representantes de la compañía en
Boston, quien destacó a esta feria como una oportunidad
para crear redes y hacer negocios. Uno de ellos fue el inicio de un programa de ventas de salmón a la cadena de
supermercados Kroger, una de las más grandes de EE.UU.
Junto a Daniel Montoya estuvieron presentes en
el stand de Blumar en Boston, Rodrigo Sarquis, Vicepresidente de Blumar, y Gerardo Balbontín, Gerente General. La oficina de ventas Blumar USA fue
representada por Sebastián Goycoolea, Chris Fream
y Martín Ponce de León.
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Blumar fue la primera empresa de
Biobío en usar plataforma Siscomex
Blumar se convirtió en la primera empresa de la Región del Biobío y en la segunda del país en tramitar un embarque pesquero de
exportación a través de la plataforma Siscomex de Sernapesca, cuyo
objetivo es hacer más eficiente y competitivo el proceso exportador.
Se trató de tres operaciones a EE.UU., que consideraron el envío
de 54 toneladas de Salmón Salar congelado, cuyos destinos fueron
Port Everglades, Los Ángeles y Tacoma. El uso de la plataforma permitió que cada una de estas operaciones demorara menos de 15
minutos, pues se pudo obtener la autorización para exportación
sin la necesidad de acudir a una oficina del Sernapesca.
Siscomex entrega la oportunidad de ingresar la información del
producto y obtener las correspondientes validaciones del sistema,
lo que representa un gran avance para las exportaciones de productos pesqueros.
“El uso de esta plataforma nos permite ser más eficientes en nuestra
cadena logística, disminuyendo los tiempos de espera para ingreso a
puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Como exportadores agrade-

cemos la invitación a participar de este proyecto público privado, y valoramos el desarrollo de nuevas tecnologías que facilitan los procesos en el comercio exterior”, explicó Germán Jara,
Jefe de Pre Embarque Congelados de Salmones Blumar S.A.
Siscomex es parte de un proyecto mayor denominado Sistema Integral de Comercio Exterior (SICEX), impulsado por el
Ministerio de Hacienda, que agrupará en un mismo portal a
todos los servicios públicos que participan en el proceso de
exportación de cualquier producto nacional.

Encuentro con accionistas
y representantes de bancos

Representantes de Sernapesca
Valparaíso visitaron Blumar
Representantes de Sernapesca Valparaíso y de la empresa consultora SICPA visitaron instalaciones de Blumar S.A. en Talcahuano, con
el objetivo de conocer en detalle la dinámica del sector pesquero
pelágico enfocado a la elaboración de harina y de aceite de pescado.
La información obtenida en esta jornada permitirá a SICPA diseñar y presentar a Sernapesca un modelo de trazabilidad para
esta pesquería a nivel nacional.
Durante la visita conocieron las distintas etapas del proceso, desde la captura hasta la venta, a lo que sumaron recorridos por la
Planta de Harina y Aceite de San Vicente, la bahía de descarga, el
buque PAM Don Alfonso y las bodegas de harina de Golondrina.

En Santiago, el pasado 7 de abril, se realizó la reunión
trimestral de resultados con muy buena asistencia de accionistas minoritarios de Blumar y representantes de entidades bancarias.
En este encuentro, Gerardo Balbontín, Gerente General
de la compañía, dio a conocer los resultados financieros y
operacionales de la empresa a diciembre de 2015.
Además, en la reunión se analizaron las proyecciones
del mercado para el presente año, tanto en el ámbito nacional como internacional.

al día

Newsletter BLUMAR | Nº 4 - Abril 2016

Premios Seguridad
La tripulación del pesquero Cobra y
los trabajadores de la Planta de Congelados de San Vicente fueron reconocidos por la empresa, a través del comité
paritario, como los ganadores del premio Seguridad correspondiente al segundo semestre del 2015.
Los tripulantes del pesquero Cobra
registraron cero accidentes en el período evaluado, en tanto, los trabajadores
de la Planta de Congelados tuvieron los
mejores resultados en el área de seguridad y salud ocupacional en sus acciones
en tierra.
Ambos grupos realizaron sendas celebraciones para festejar los logros obtenidos.

En Puerto Montt

Curso sobre Liderazgo y Evaluación
de Desempeño
Un grupo de 22 jefes de Centro, de Área y asistentes de Centros de Cultivo de Blumar participaron de un taller sobre Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Evaluación de Desempeño
para Supervisores, dictado por OSHE Consultores, con el fin de
adquirir nuevos conocimientos y herramientas para sus particulares funciones.
El curso, realizado en Puerto Montt, tenía como objetivo
sensibilizar a los participantes en la importancia de su liderazgo en su rol de jefaturas y en el impacto que éste ejerce en los resultados de sus equipos de trabajo. Así también,
los participantes adquirieron conocimientos y desarrollaron
habilidades para implementar un proceso de evaluación de
desempeño del personal de su dependencia y para establecer
planes de compromiso personales y grupales que aseguren la
continuidad del proceso.
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Comenzó trabajo de mesas tripartitas en San Vicente y Corral
La primera reunión de la mesa tripartita de San Vicente dio el vamos al
trabajo conjunto que sus integrantes
realizarán este 2016. En el encuentro participaron representantes de
las juntas de vecinos de San Vicente
Norte y Sur, de la municipalidad de
Talcahuano y de Blumar y Copec. En
ella se acordó el plan de acción que
marcará la gestión de este año, cuyo
foco estará puesto en la seguridad
ciudadana.
En una primera etapa determinarán aquellas zonas con mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de
la inseguridad que implican para los
vecinos. Luego de establecer un catastro, establecerán acciones y obras que

permitirán intervenir estos sectores.
En Corral este mismo trabajo se inició el 30 de marzo en la mesa tripartita, con la participaciòn de vecinos,

quienes estuvieron acompañados
por el Jefe de Planta Carlos Jainaga, y el Gerente de Recursos Humanos, Raúl Hermosilla.

NOVEDADES
Nacimientos:

Matrimonios:

· Facundo Tomás Ceballos Ferreira, nació el 15 de marzo de 2016.
Padres: José Luis Ceballos Urquiza, Jefe de Centro Level 2, Salmones
Puerto Montt, y Pamela Ferreira Sanhueza.

· Juan Pablo Gutiérrez Opitz, Bodeguero, Salmones
Puerto Montt, casado con Macarena Huenuanca Delgado.
(3 de febrero de 2016).

· Gabriel Ignacio Gutiérrez Huenuanca, nació el 29 de marzo de
2016. Padres: Juan Pablo Gutiérrez Opitz, Bodeguero, Salmones
Puerto Montt, y Macarena Huenuanca Delgado.

· Miguel Henríquez Aedo, Planificador de Producción
de Planta de Congelados Jurel, casado con Camila Campos
Aburto. (31 de marzo de 2016).

· Mayleen Rachel Aguayo Mendoza, nació el 12 de marzo de
2016. Padres: Nicolás Aguayo Rivera, Operario Planta Salmones Colón, y Soledad Mendoza Fernández.

· Richard Campos Saravia, Operario Planta Congelados Jurel, casado con Noelia Sánchez Henríquez.

· Pía Belén Vargas Lara, nació el 29 de febrero de 2016. Padres:
Nelson Vargas Pedreros, Operario Recortador Planta de Salmones
Colón, y Mónica Lara Sandoval.

